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GUIA DE FÍSICA 

(Plan diferenciado 3° medio) 

 

UNIDAD: Cosmos: ¿en qué momento y lugar del universo nos encontramos? 

OA 2. Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del 

universo. 

HABILIDADES: Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar hipótesis, con apoyo de 

herramientas tecnológicas y matemáticas. 

ACTITUDES: Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias. 
 

El trabajo debe ser enviado el 8 de abril (prineapmail.com), y luego al regresar de vacaciones de invierno lo 

presentamos al grupo B del plan diferenciado. 
 
  

 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: 27/03/2020 

 

 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Lea con mucha atención cada uno de las preguntas antes de responder. 
2. Coloque su nombre en forma clara y completa 
3. Este instrumento consta de 1 ítems: DESARROLLO 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

 
 

ACTIVIDAD: Lectura y reflexión a partir del siguiente texto 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Unas de las características distintivas de nosotros los seres humanos son la curiosidad y la imaginación, 
que se evidencian en esa capacidad de preguntárselo todo e intentar buscar las respuestas. Entre las 
preguntas más fundamentales que nos hacemos hace miles de años están:  
 

 ¿cómo llegamos hasta aquí? 

 ¿hubo creación del cosmos? Si fue así, ¿cuándo y cómo ocurrió? 

 ¿cuán grande es el universo? 

 ¿en qué lugar de él nos encontramos? 

 ¿vamos hacia algún lugar?, entre otras.  

 

Estas preguntas siguen vigentes, y les buscamos respuestas por distintos caminos, las que tienen 
semejanzas y diferencias.  
 
(Fuente: Texto elaborado por equipo de ciencias UCE) 

 

 La cosmogonía puede ser entendida como relato mítico relativo a los orígenes del mundo, o bien, teoría 

científica que trata del origen y la evolución del universo.  

 En la mayor parte de la información disponible sobre pueblos originarios, no se hace alusión explícita a la 

palabra “universo”, sino que a la palabra “mundo”.  

 La información debiese ser seleccionada de manera crítica, haciendo cruces de información. En este 

sentido, que eviten el uso de blogs o páginas sin autores y referencias.  

 Este trabajo no es simple, ni siquiera para los expertos. La información no es siempre explícita y muchas 

veces hay que leerla entre líneas.  

 Hubieron muchos pueblos que no emplearon la escritura, y los mitos y leyendas sobre la creación del 

mundo solo se transmitieron oralmente, lo que hace más desafiante investigarlas.  
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De acuerdo al texto responde 
 

1. ¿Cuál será el objetivo del texto?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué título piensan que representa de mejor manera el texto leído?  

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Existe alguna relación entre las preguntas que se plantearon en la observación nocturna del cielo y las 

interrogantes sobre el cosmos que aparecen en el texto? Expliquen.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Las preguntas del texto pueden responderse científicamente? Argumenten brevemente.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué respuestas les habrán dado nuestros abuelos y bisabuelos a estas preguntas?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo habrán buscado respuestas a estas preguntas distintas culturas y pueblos originarios? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Investigación  

 

Investigar sobre la cosmogonía de algún pueblo originario o civilización prístina, para lo cual:  
 

1. BUSCAR la definición de cosmogonía y reflexionan en torno a esta.  
 

2. SELECCIONAR algún pueblo originario o civilización, como quechua, aymara, atacameño, mapuche, 
kawashkar, selk´nam, colla, rapa nui, inca, maya, azteca, sioux, cherokee, shipibo, yawanawa, huichol, 
griego, vikingo, sumerio, egipcio, persa, chino, mongol, zulúes, batusi, indio, ainu, maorí, entre otros.  
 

3. PLANIFICAR la investigación, la cual puede ser individual o en parejas utilizando plataformas virtuales. 
 

4. BUSCAR, SELECCIONAR y ANALIZAR información en diversas fuentes (libros, revistas, artículos, 
documentales, entre otros.), y registran las fuentes de información utilizadas.  
 

5. SINTETIZAR la información recabada y ENVIARLA haciendo uso de TIC. (PPT, PREZI o Video) 
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